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Maristas de alepo

¿Somos héroes? No, somos solamente maristas

“Paz y Esperanza desde Alepo… 
Queríamos estar presentes en medio 
de vosotros en la Asamblea Provin-
cial… Nos habéis invitado a parti-
cipar por medio de Skype o Webex 
pero eso no ha sido fácil. Gracias a 
Pascal y Edouard que han transmiti-
do muy bien nuestros 
sentimientos y nuestra 
plegaria por medio de 
la oración que han pre-
parado.

No queremos que la 
Asamblea se acabe 
sin transmitir a toda 
la asamblea un men-
saje de agradecimien-
to. Antes de todo, ser 
marista en Siria hoy, es 
llevar consigo toda una 
provincia y en realidad 
todo el mundo marista 
y todo su carisma. Os 
aseguramos que más 
que nunca nuestra pre-
sencia como maristas 
es más que actual. En 
primer lugar por el te-
ma de la confianza en Dios y en la 
Buena Madre. No podemos contar 
las veces en las cuales El Señor y la 
Buena Madre nos han apoyado, nos 
han ayudado a soportar la situación 
tan difícil y nos han guiado en la 

reflexión y en las decisiones que teníamos 
que tomar… La fuerza del apoyo que hemos 
recibido del Hno Emili Turú, del Hno Antonio 
Giménez y de todos los hermanos y seglares 
del mundo, nos ha ayudado a superar la 
desesperanza en momentos extremamente 
difíciles.

Aquí vivimos el ser marista, seglares y herma-
nos, juntos… Nuestra vocación se ha abierto 
a seglares musulmanes que comparten con 
nosotros la misión educativa y la misión de 
ayuda… eso es una experiencia inolvidable… 
Lo que estamos desarrollando responde a la 

llamada del ultimo capitulo general 
y del Papa Francisco… nuevos hori-
zontes… quedarse en las fronteras.

Cada día estamos escuchando esa 
frase… “Gracias porque sois dife-
rentes…” y nos preguntamos en qué 

somos diferentes… 
Lo somos por nuestra 
manera de ser y de 
ayudar y educar… Lo 
vivimos como Maris-
tas… Cuando más de 
3 millones de niños 
sirios necesitan edu-
cación, si no serán una 
generación perdida, 
los maristas estamos 
comprometidos en 
aportar una respuesta 
que viene de nuestra 
tradición y del caris-
ma nuestro… Cuando 
más de la mitad de 
la población siria vive 
de la ayuda, los maris-
tas estamos compro-
metidos a dar leche, 
comida, vestidos, me-

dicamentos, hospitalización, aloja-
miento y tantos otros servicios a los 
más necesitados… Vuestro apoyo, 
vuestras oraciones, vuestra ayuda 
económica y la ayuda de tantos ami-
gos y antiguos alumnos hacen que 

Desde Siria llega este hermoso texto. Se trata del Mensaje de los maristas de Alepo para la Asamblea Provincial Medi-
terránea. Gente que está en zonas del mundo donde nadie querría estar, manteniendo esperanza y ofreciendo amor y 
solidaridad en medio de los que sufren. Educadores católicos trabajando para que más de 3 millones de niños sirios no 

se conviertan en una generación perdida. Los invitamos a leer y rezar mucho por su labor…y sus vidas.
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todo el proyecto sea realizable. Más de 
500 familias cristianas y musulmanes 
aprovechan completamente de todo el 
programa (educativo y apoyo)…
La casa está abierta… Chicas musul-
manes viven en la casa… Tienen du-
rante un mes que presentar exámenes 
universitarios y no pueden atravesar 
cada día el pasaje entre las dos partes 
de la ciudad dividida… En nuestra ca-
sa tienen acogida… Niños y jóvenes, 
musulmanes y cristianos reciben edu-
cación de calidad… Mujeres y jóvenes 
participan en actividades de desarro-
llo… La casa está abierta… Muchas 
actividades de otros organismos se 
desarrollan en nuestra casa… Los úl-
timos que piden a llevar a cabo una 
sesión de formación aprovechando de 
las salas nuestras es el “Croissant 
Rouge Sirio”… Es un punto de honor 
para los maristas del mundo. Sin duda 
ninguna, sentimos cada día el horror 
de la guerra… Lloramos a jóvenes 
que hemos acogido en casa y que han 
muerto… Escuchamos con mucho do-
lor, los sufrimientos de personas que 
han recibidos alguna bala o bomba que 
han estallado…

El horror, el temor, el llanto es nuestro 
pan cotidiano… No os escondemos 
que hay días en los cuales perdemos 
la ilusión pero no la esperanza… Hay 
días que pasamos sin luz, sin agua, 
con muchas bombas… días de frio y 

de muerte… pero la casa de Marcelino 
y de María, queda una casa de acogida 
de los más necesitados… hasta los que 
necesitan de tomar un baño o lavar su 
ropa o tomar una comida caliente o so-
lo pasar una noche… ¿Somos héroes? 
No, somos solamente maristas… y nos 
sentimos, con vosotros, pertenecer a 
una gran familia… Sembramos semi-
llas… Ojala… que lo que sembramos 
sean semillas de paz… Sembramos 
una educación para la paz, sembramos 
un testimonio de paz, sembramos un 
compromiso de paz…

Hemos escogido quedarnos, como co-
munidad y como seglares… Muchas 

familias y jóvenes han salido del país… 
Es terrible el momento en que una 
familia o un joven vienen a decirnos 
adiós… voy o vamos mañana, hacia 
un destino fuera, lejos, desconocido 
en muchas veces… Hemos escogido 
quedarnos para servir y educar… Des-
de Alepo, de nuevo, gracias, gracias y 
gracias… Necesitamos vuestras ora-
ciones… Vuestro cariño es un regalo 
del Cielo para nosotros… Estáis en 
nuestros corazones como sabemos 
muy bien que estamos en los vues-
tros… Juntos seguiremos el camino 
que nos trazó Marcelino…. SALAM”
____________
H. Georges

Los Hermanos Emili Turú, Antonio Ramalho y Michael De Waas con el papa en la Casa Santa Marta, 
el 3 de febrero, después de haber participado en la misa por él celebrada.
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provincia Brasil centro-norte

Tres Hermanos hacen la profesión perpetuos

Entre diciembre 2013 y enero 
2014, el Distrito marista de África 
del Oeste vivió con gran alegría la 

profesión perpetua de 6 hermanos jó-
venes: Augustine Teye Naatey (Ghana) 
el día 21 de diciembre; Anthony Doe 
Siryeh (Liberia) y Brendane Tombir (Ca-
merún) el día 28 de diciembre.

El 4 de enero de 2014, los hermanos: 
Nadji Frederic, Ngardoum Succès y 
Ngaro Alfred, del Chad,  hicieron su 

profesión perpetua en el Instituto de 
los Hermanos Maristas. La Misa, que 
comenzó a las 9:30, fue concelebrada 
por Mons. Djitangar Edmond, Obispo 
de la diócesis de Sarh, 20 sacerdotes y 
dos diáconos. Los fieles acudieron en 
gran cantidad, unas 2000 personas. De 
hecho, había tanta gente que muchos 
no tenían donde sentarse, a pesar de 
que la ceremonia fue al aire libre.

Dos coros animaron hermosamente la 

misa, uno en el dialecto local y el otro 
en francés. Los ritos que acompañan 
la profesión perpetua tuvieron lugar 
durante la misa. También se leyó a toda 
la asamblea reunida una corta historia 
de los Hermanos Maristas

En su homilía, el Sr. Obispo, dio pri-
mero las gracias a los Hermanos por 
su testimonio y también a los padres 
de los hermanos que han ofrecido 
voluntariamente sus hijos a la Iglesia. 

distrito de África del oeste

Profesiones perpetuas

Los Hermanos Joilson de Souza Toledo,Paulo Henrique 
Martins de Jesus y Wesley Adenilton Ribeiro, de la 
Provincia Marista de Brasil Centro-Norte, se han con-

sagrado de forma definitiva a la vida religiosa en el Instituto 
Marista, el 18 de enero, en Belo Horizonte. El H. Wellington 
Medeiros, Provincial, recibió los votos. La celebración, pre-
sidida por el Rdo. Padre Hilário Dick, contó con la presen-
cia de numerosos Hermanos Maristas, familiares, amigos, 
asesores y jóvenes de la Pastoral Juvenil, además de otros 
colaboradores de la Provincia.

Desde marzo hasta junio de 2013, los tres Hermanos vivie-
ron la experiencia del itinerario formativo de preparación 
a la profesión perpetua, en Cochabamba, en Bolivia. El 
H. Joilson es natural de Duque de Caxias (Río de Janeiro). 
Comenzó participando en actividades en la iglesia a los 14 
años, en catequesis, y trabajó con grupos de jóvenes. Fue a 
partir de la experiencia en la Pastoral Juvenil como conoció 
a los Hermanos Maristas y como surgió su vocación.

El H. Paulo es de Belo Horizonte. Participó en grupos de 
jóvenes y fue desde la coordinación de la pastoral juvenil de 
la parroquia como conoció a los Hermanos Maristas.

El H. Wesley nació en Carrancas (Minas Gerais). En su ado-

lescencia, ingresó en un grupo de jóvenes de la comunidad, 
donde conoció a un Hermano Marista, que le llamó la aten-
ción por ser una presencia significativa entre ellos.
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La provincia de  Asia sur disfru-
ta de la  alegría de contar con 
una nueva casa de formación 

para los jóvenes interesados en 
nuestra forma de vida, que estudian 
en la Universidad de San José, Nu-
gagoda, Sri Lanka. En este momen-
to hay cinco candidatos y unos 
cuantos más se esperan a fina-
les de este mes. La casa ha sido 
recién construida y su hermosa 
capilla, que fue bendecida el 10 
de enero de 2014, se convierte 
en la primera capilla dedicada 
a los Mártires Maristas de Es-
paña. 

La comunidad de formación estuvo 
acompañada por el obispo Max,  obis-
po auxiliar de la diócesis de Colombo, 
un número de hermanos maristas, 
incluyendo el Provincial, H. Shanthi y 
su Consejo, muchos religiosos, can-
didatos maristas, laicos maristas y los 

jóvenes del Apostolado Marista, para 
celebrar la Eucaristía y presenciar la 
celebración. La capilla fue bendecida 
y, por primera vez, se celebró en ella 
la Eucaristía.

La capilla tiene un cuadro de los Már-
tires Maristas detrás del altar, 
que fue pintado por el profesor  
de arte del St. Joseph College de 
Nugagoda. El Hermano Chintha-
na, la comunidad y la Provincia se 
sienten muy orgullosos de haber 
dedicado la capilla a nuestros 
Mártires Maristas.

4

NOTICIAS MARISTAS
N.º 309 – Año VI – 17 de febrero de 2014

Director técnico:
H. Alberto Ricica

Producción:
Sr. Luiz da Rosa

Redacción y Administración:
Piazzale Marcellino Champagnat, 2

 – 00144 ROMA
E-mail: publica@fms.it

Sitio web: www. champagnat.org

Edita:
Instituto Hermanos Maristas - Casa general – Roma

Sri Lanka: Primera capilla dedicada a los 
mártires Maristas de España

Recordó a los hermanos y a todos los 
fieles presentes que Dios escoge a 
quien quiere, cuando quiere y como 
quiere. El que está llamado sólo tienen 
que aceptar y ponerse al servicio de 
Dios. Concluyó su homilía proponien-
do a los HH. Fred, Succès y Alfred ser 
modelos de paciencia y coraje para los 
jóvenes; enseñarles a tener un lugar 
para Jesús en sus vidas y adherirse a 
Jesús siempre en momentos de alegría 
y de dolor.

Después de la homilía, los Hermanos 
hicieron sus votos perpetuas por tur-
no, y recibieron la cruz de manos del 
H. Superior del Distrito, el H. Francis 
Lukong. Siguieron las peticiones y la 
procesión del ofertorio que duró más 
de media hora. La colecta del ofertorio 
y todos los regalos recibidos fueron 
entregados a la comunidad de los Her-
manos. Durante la procesión del ofer-
torio cada hermano recibió un pichón 
de las familias. Los pichones fueron 
puestos en libertad inmediatamente 
como un signo de paz.

Justo antes del final de la misa, los 
nuevos Hermanos profesos se con-
sagraron a la Virgen María como es 

tradición en el Instituto. El H. Martín Sarobe, justo antes de la bendición final, 
expresó un acto de agradecimiento. Agradeció a todos los presentes por su 
participación activa durante la misa; al Señor, a las familias de los Hermanos, a 
las autoridades civiles y religiosas y, finalmente a los laicos por haber venido en 
tan gran número.

Después de la misa, hubo una recepción en la parroquia para algunos invitados, 
mientras que las demás personas participaron en la recepción a nivel de la familia 
de varios hermanos. 


